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1. Identificación 

Docente de Agropecuaria: 

URIEL CORREA CONTRERAS 

Celular: 318 625 9176 
Mail: uricocon@hotmail.com 

Docente de Industrial básico:  

ISABEL PÉREZ CHÍA 

Celular: 316 435 4803 
Mail: yipch21@hotmail.com 

Área: Técnica  Asignatura: Agropecuaria e Industrial Grado: Séptimos 

Tema de Producción Agropecuaria: Producción avícola  
Tema de Industrial Básico: Materiales de uso técnico y uso de 
material reciclable para la elaboración de comederos y bebederos para 
el proyecto productivo avícola.   

Trimestre: Primero 

Nombre del estudiante: Curso: 

Fecha de Entrega: Entrega de evidencias semanalmente, ver 

apartado 6. Proceso de evaluación. 

Guía N°: 01 

2. Propósito 

Objetivos: 

 Producción Agropecuaria: Reconocer y describir cada uno de los procesos técnicos  que se 
llevan a cabo en una explotación avícola con el propósito de mejorar la producción y constituir 
las aves como fuente alternativa y rentable en la alimentación familiar.  

Industrial básico: Conocer los principales materiales de uso técnico. 
Conocer las propiedades de los metales 
Utilizar materiales reciclables en la elaboración de utensilios para el proyecto productivo 
agrícola. 
Fomentar buenas prácticas de reciclaje de materiales 
 

 

Desempeños de Producción Agropecuaria: 

 Conoce las instalaciones y equipos necesario 

 s para una producción avícola en sus respectivos climas y tipos de producción.  

 Sabe los espacios requeridos por metro cuadrado para los diferentes tipos de explotación 
avícola, colocándolas en práctica en la explotación avícola del ITES.  

 
Desempeños de Industrial Básico: 

 Conoce los principales materiales de uso técnico 

 Reconoce la importancia del buen manejo de los desechos de materiales  para contribuir 
con la preservación del medio ambiente. 

 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

 
En esta guía encontrarás la importancia de la producción avícola en Colombia con relación en 
nuestro departamento de Santander, en donde tendrás en cuenta las características de crianza, 
métodos o fases de producción, materiales y equipos necesarios con relación al clima y sus 
sistemas de producción. Debes desarrollar las actividades correspondientes en el cuaderno de 
agropecuaria u hojas de block , al finalizar deberás responder las preguntas del proceso de 
evaluación, tomar evidencias  fotográficas o videos y enviar al correo o WhatsApp que se encuentra 
en la identificación de la guía, Transcriba en su cuaderno de agropecuaria el contenido con el 
desarrollo de la guía. 

Por otra parte, el contenido teórico y las actividades de la asignatura de industrial básico debes 
realizarlas en el cuaderno de industrial básico y entregar evidencia fotográfica en las fechas 
establecidas en el apartado 5. Actividades a desarrollar de industrial básico. 
 

  

 

 

Emplea todos tus esfuerzos, incluso cuando las 

posibilidades jueguen en tu contra  (Arnold Palmer). 
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4. Contenido de Producción Agropecuaria 

 
PRODUCCION AVICOLA EN SANTANDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cadena avícola está conformada por una gran diversidad de eslabones, que van desde 
la parte primaria con la producción de huevo y el engorde de pollo en las granjas, hasta el 
sistema de distribución y venta que atiende los requerimientos de los hogares y de la 
industria agroalimentaria. Además de los actores evidentes al interior de esta cadena, que 
son los avicultores, en ella participan los importadores y la industria de alimentos 
balanceados e insumos, los proveedores de insumos veterinarios, de materiales para el 
empaque, de equipos y del transporte necesario para trasladar tanto las materias primas 
como los productos finales. Las actividades avícolas demandan de otros subsectores y 
sectores de la economía sus productos cuando necesitan aumentar su nivel de 
producción, por lo tanto demanda mayores volúmenes de alimentos balanceados, 
consume más energía eléctrica, contrata más trabajadores. 
A nivel nacional, por cada 100 pesos que el sector avícola genera como consumos 
intermedios, gasta alrededor de 12 pesos para el pago del pollito o la pollita de un día, el 
cual se constituye en el primer escalón del proceso productivo. 

En cuanto a la caracterización económica, según las estimaciones del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, para el año 2013 el Producto Interno Bruto (PIB) 
del municipio de Sabana de Torres se estimó en 699 miles de millones de pesos, cifra que 
representó el 1,6% de la economía del departamento de Santander, ubicándose como el 
séptimo municipio más grande en términos económicos dentro del departamento. La 
estimación del PIB municipal por parte del DANE es la base para la clasificación de los 
municipios en una escala de importancia económica que va desde uno para los municipios 
con mayor importancia en el PIB nacional hasta siete, para aquellos más pequeños desde 
el punto de vista de su actividad económica. En esta escala, el grado de importancia 
económica de Sabana de Torres en 2013 fue tres, lo cual lo ubica entre los municipios 
poco dinámicos.  

En el municipio  de Sabana de Torres existe un conteo de 10 granjas avícolas, las cuales 
representan aproximadamente el 1% de las granjas registradas en el departamento de 
Santander. El 100% de las granjas en el municipio se dedica a las actividades de engorde 
para la producción de carne de pollo. 

En cuanto a la capacidad instalada, esta alcanza un total que supera los 1.338 millones 
de aves, cifra que corresponde al 3,2% de la capacidad instalada en todo el departamento 
de Santander. En el sistema productivo de engorde la participación de Sabana de Torres 
llega al 5% del total departamental. 

1. ¿Creería usted que Sabana de Torres con sus condiciones medioambientales 
debería estar ubicado en un primer puesto en Santander con relación a la 
producción avícola? Explique su respuesta. 
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Ubicación  y condiciones para la ubicación del galpón  
 

Las aves se crían en todas las regiones, frías, cálidas y templadas, para lo cual se adecuan 
las instalaciones según el sistema de explotación Y el clima existente. 
 Orientación: 
La orientación del galpón en climas fríos y templados debe ser de sur a norte, con el fin de 
que los rayos solares penetren a los galpones durante algunas horas del día, en la mañana 
y en la tarde. 
 
En climas cálidos el galpón se orientará de este a oeste, siguiendo la dirección del sol para 
obtener la mayor área sombreada todo el día. En Santander es funcional el orientar los 
galpones de oriente a occidente y establecer sombríos con filas de árboles frutales 
frondosos, como mangos, guanábanos, mamoncillos y en esta forma, favorecer equilibrio 
ecológico. La distancia aconsejada entre galpones es el doble del ancho del galpón. 
 

2- ¿Conoce usted como debe ser diseñado y ubicado un galpón teniendo en cuenta la 
relación del clima? 

                          CONDICIONES PARA LA UBICACIÓN DEL GALPÓN 

 Agua: 
El agua es absolutamente indispensable para la explotación de especies menores. El 
consumo de agua de un ave es en promedio el 10 - 12% de su peso corporal. Además de 
la que se utiliza para el lavado y aseo. El agua debe ser siempre fresca, limpia y libre de 
gérmenes patógenos, potencialmente 
dañinos. En general, el consumo de agua en los animales va con relación al consumo de 
alimento, en proporción de 2 a 1. Por lo tanto este elemento debe considerarse como 
criterio básico para la ubicación del galpón 

Topografía: 
El galpón debe estar en terrenos planos o ligeramente inclinados, que faciliten el drenaje 
y escurrimiento y que no demanden altos costos por adecuación para la construcción. 
No es conveniente instalar caseta avícola en una cima, ya que se expone demasiado a los 
rayos solares y al viento y es difícil llevar agua. Tampoco se aconseja ubicarla en una 
depresión, porque se dificulta la ventilación y la humedad aumenta. En una pendiente si 
se recomienda pues, la inclinación del plano actúa como una barrera contra el sol y el 
viento, el acceso al agua es sencillo. En un terreno plano se recomienda sólo cuando hay 
barreras cortavientos. 

Rompe vientos: 

En zonas donde predominan las brisas permanentes o durante algunas temporadas del 
año se recomienda sembrar filas de árboles en contra del viento. Dependiendo del clima 
y de la región, deben poseer un buen follaje que garantice la ruptura del viento. Existen 
rompe vientos artificiales que resultan más costosos, tales como cercos de piedra, tapias 
de ladrillo, etc. 

Ubicación de la vivienda: 

Como regla general debe ubicarse al lado opuesto de la dirección del viento para evitar 
que éste lleve los olores que se producen en los galpones y que mortifican a las personas. 

3. ¿Creería  usted que solo estas tres condiciones son las únicas que se deben tener 
en cuenta en la ubicación del galpón, cuales son las demás y explique su 
funcionalidad? 
 
Densidad de población 

El espacio libre por animal es algo, como ya se conoce tiene su efecto en el 
comportamiento del animal. Es de mayor cuidado en territorios cálidos donde los animales 
por acción de la temperatura, tienden a separasen y permanecer echados; en clima frio 
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sucede lo contrario; se amontonan. Se debe tener cuidado también en el área techada 
puesto que la parte de sombra va a ser utilizada por los animales en las horas de mayor 
calor (medio día) 

4. ¿Cuántos animales (pollitos) se deberían utilizar por metro cuadrado en climas 
cálidos como en clima frio? 

ALOJAMIENTO MEDIO AMBIENTE Y EQUIPOS DEL GALPON 

Factores ambientales como temperatura, ventilación, humedad y luz no pueden ser 
modificados en un espacio abierto, pero es posible lograr un medio ambiente artificial 
dentro del galpón, dependiendo de las características de los materiales utilizados para su 
construcción, funcionalidad de los equipos, ubicación y orientación de la instalación.  

Comúnmente observamos galpones con los pisos húmedos, techos muy bajos o con 
materiales de alta concentración de calor (conductividad térmica), o muy altos en climas 
fríos, bebederos poco funcionales y mal ubicados; paredes que no concuerdan con el clima 
y galpones oscuros etc. Todo lo anterior crea un medio ambiente dentro del galpón que 
resulta más desfavorable para la producción que el mismo campo abierto. 

De la relación que se establece entre el alojamiento y el medio ambiente con el ave 
dependerá lograr metas óptimas de productividad. Para el productor es de suma 
importancia el criterio que se tenga para la elección del sistema adecuado y el manejo 
eficiente que dé al equipo (bebedero, comederos, criadoras etc.) lo importante aquí es que 
el equipo elegido le permita al ave, comer, beber y desarrollarse cómodamente. 

Teniendo en cuenta que cuando hablamos de equipos nos referimos a los comederos, 
bebederos, criadoras, etc. ¿Cuáles son los equipos necesarios en las explotaciones 
avícolas, con relación al tipo de producción. (Autoconsumo o familiar, intensivo, extensivo 
e industrial ¿Cómo es su diseño (dibújelos) y cuántos se utilizan por un número 
determinado de pollitos de engorde? Debes tener presente que en cada clima es diferente 
la cantidad de equipos a utilizar. 

  

 

4. Contenido de Industrial Básico 

MATERIALES DE USO TÉCNICO 

Los objetos que nos rodean están fabricados para satisfacer las necesidades del ser humano 
y mejorar su calidad de vida: ropa, electrodomésticos, transportes, casas, teléfonos, 
ordenadores,… Estos objetos se fabrican con una gran variedad de materiales cuya elección 
es fundamental si queremos que nuestro producto final cumpla su cometido. 
Los materiales constituyen cualquier producto de uso cotidiano y desde el origen de los tiempos 
han sido utilizados por el hombre para mejorar su nivel de vida. 
Al principio, se utilizaron materiales que se encontraban espontáneamente en la naturaleza: la 
madera, la piedra, el hueso, el cuerno o la piel. Más tarde se empezaron a emplear otros 
materiales más elaborados como la arcilla, la lana o las fibras vegetales, para llegar más tarde 
al empleo de los metales y las aleaciones y terminando, con la revolución industrial, con el 
auge del uso del acero por encima de todos los demás materiales. 
Se tiene que tener la mayor información posible para que cuando debamos optar por un 
material, para fabricar un objeto, un útil, o una máquina, la elección sea acertada, reuniendo el 
material todas las características que precise. 
La obtención de nuevos materiales y los procesos productivos para su transformación en 
productos finales es un fin de la tecnología. Para ello es necesario conocer sus orígenes, 
propiedades, características y comportamiento ante los distintos tipos de requerimientos. 
Se han desarrollado innumerables materiales diferentes con características muy especiales 
para satisfacer necesidades muy concretas de nuestra compleja sociedad, metales, plásticos, 
vidrios y fibras. Actualmente los adelantos electrónicos más sofisticados se basan en el uso 
de semiconductores. Por eso, es importante conocer los tipos de materiales que podemos 
encontrar; sus características; saber elegir los que mejor se adapten a nuestro objeto y al 
sistema de fabricación que vamos a emplear; así como valorar las ventajas e inconvenientes 
de cada uno. 
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El proceso para la obtención de un producto tecnológico se podría resumir de la siguiente forma: 
primero extraemos la materia prima de la naturaleza, posteriormente se transforma en un 
material, y con los materiales elaboramos el producto tecnológico final. 
 
Debemos diferenciar estos tres conceptos: materia prima, materiales y producto tecnológico. 
 
Materia prima: son las sustancias que se extraen directamente de la naturaleza. Las tenemos 
de origen animal, (la seda, pieles, etc.); vegetal, (madera, corcho, algodón, etc.) y mineral, 
(arcilla, arena, mármol, etc.). 
Los materiales: Son las materias primas transformadas mediante procesos físicos y/o 
químicos, preparados y disponibles para fabricar productos. Ejemplo de Materiales son los 
tableros de madera, el plástico, láminas de metal, vidrio,… 
Los productos tecnológicos: son los objetos producido por el ser humano para satisfacer sus 
necesidades y mejorar su calidad de vida: una mesa, una estructura, un vestido, etc 
 

 
 

 
 
Para clasificar los materiales se pueden adoptar varios criterios. Atendiendo a su origen se 
distinguen los: 
Materiales naturales. 
Materiales sintéticos artificiales. 
 
Materiales naturales son los que se encuentran en la naturaleza, pudiendo estar en el 
subsuelo, sobre la tierra o en el mar. A partir de ellos se obtienen los demás productos. 
Pertenecen a este grupo la madera, el hierro, el algodón, el carbón…Aunque esto materiales 
se encuentran en la naturaleza, para poder hacer uso de ellos se deben prospectar, localizar, 
extraer y obtener. Debemos ser conscientes de que se tiene que hacer un uso racional de estos 
materiales, ya que si bien algunos de ellos son renovables (lana, madera…), hay otros que no 
lo son (petróleo, metales,…) y dejarán de existir con el paso del tiempo. 
 
Materiales sintéticos artificiales son los que han sido obtenidos por el hombre a partir de 
materiales naturales por medio de procesos físicos y químicos. Son materiales sintéticos 
artificiales el hormigón, que se obtiene a partir de la mezcla de arena, grava, cemento y agua, 
o la baquelita obtenida por reacción química del fenol y el formol. 
 
La sociedad actual exige el continuo desarrollo de técnicas para obtener nuevos materiales que 
atiendan a necesidades cada vez más estrictas: soportar temperaturas muy elevadas, ser más 
resistentes a la corrosión, operar a mayores velocidades, emplear productos más ligeros… 
 
PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 
 
Las Propiedades de los materiales son el conjunto de características que hacen que el 
material se comporte de una manera determinada ante estímulos externos como la luz, el calor, 
las fuerzas, el ambiente, etc.… 

Los materiales que se necesitan para elaborar un determinado producto se diferencian entre sí 
y los vamos a elegir en función de sus propiedades. 
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Las propiedades de los materiales se pueden agrupar en base a distintos criterios. Desde un 
punto de vista técnico, vamos a establecer la siguiente clasificación: 

 Propiedades sensoriales 
 Propiedades físico químicas 
 Propiedades mecánicas 
 Propiedades tecnológicas 

PROPIEDADES SENSORIALES son aquellas que están relacionadas con la impresión que 
causa el material en nuestros sentidos. Son propiedades sensoriales el color, el brillo, el olor y 
la textura. 

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS Son las que nos informan sobre el comportamiento del 
material ante diferentes acciones externas, como el calentamiento, las deformaciones o el 
ataque de productos químicos. Estas propiedades son debidas a la estructura microscópica 
del material; es la configuración electrónica de un átomo la que determina los tipos de enlaces 
atómicos y son éstos los que contribuyen a forjar las propiedades de cada material. 

Calor específico: Es la cantidad de energía necesaria para aumentar 1ºC la temperatura de 
un cuerpo. Indica la mayor o menor dificultad que presenta dicha sustancia para experimentar 
cambios de temperatura bajo el suministro de calor. 

Conductividad eléctrica: Es la capacidad de un cuerpo de permitir el paso de la corriente 
eléctrica a su través. Según esta propiedad los materiales pueden ser conductores (cobre, 
aluminio), aislantes (mica, papel) o semiconductores (silicio, germanio). El ejemplo de la tijera 
de electricista es muy representativo. Utiliza un material conductor para lo que es la tijera, 
debido a sus propiedades de resistencia mecánica, pero un material aislante en la zona donde 
las agarramos, para evitar problemas de descargas eléctricas cuando las utilizamos. 

Conductividad térmica: Es la capacidad de un cuerpo de permitir el paso del calor a su través. 
El material del que están hechas las sartenes, ollas..., debe ser conductor térmico, para que 
transmita el calor desde el fuego hasta los alimentos. 

Magnetismo: Según el comportamiento ante los campos magnéticos, los materiales pueden 
ser: 
diamagnéticos (oro, cobre), cuando se oponen a un campo magnético aplicado, de modo que 
en su interior se debilita el campo 
paramagnéticos (aluminio, platino) cuando el campo magnético en su interior es algo mayor 
que el aplicado 
ferromagnéticos (hierro, níquel) cuando el campo se ve reforzado en el interior de los 
materiales. Estos materiales se emplean como núcleos magnéticos en transformadores y 
bobinas en circuitos eléctricos y electrónicos. 

Ópticas: Son las que determinan la aptitud de un material ante el paso de la luz a su través. 
Un material puede ser transparente, (vidrio, celofán) cuando permite ver claramente objetos 
situados tras él, traslúcido (alabastro, mármol) cuando deja pasar la luz pero no permite ver 
nítidamente a su través y opaco (madera, cartón) cuando impide que la luz lo atraviese. 

 

 

Peso específico: Es la relación entre la masa y el volumen de un material, y se conoce con el 
nombre de densidad. 

 
 
Dilatación térmica: Es la variación de dimensiones que sufren los materiales cuando se 

modifica su temperatura. Esta variación viene dada por la expresión:  
Donde Li es la longitud inicial, k el coeficiente de dilatación lineal (depende de cada material) y 
ΔT es el incremento de temperatura. 

En la siguiente tabla se observa los coeficientes de dilatación de materiales usuales. 
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Punto de congelación: Es la temperatura a la cual un líquido se transforma en sólido. El agua, 
por ejemplo, tiene su punto de congelación, como todos sabemos, en 0ºC. 
Punto de ebullición: Es la temperatura a la cual un líquido se transforma en gas. 

Punto de fusión: Es la temperatura a la cual un cuerpo en estado sólido se transforma en 
líquido. 

Resistencia a la oxidación: La oxidación es la capacidad de los materiales a ceder electrones 
ante el oxígeno de la atmósfera. 

Resistencia a la corrosión: La corrosión es el comportamiento que tienen los materiales al 
estar en contacto con determinados productos químicos, especialmente ácidos en ambientes 
húmedos. 

PROPIEDADES MECÁNICAS: Las propiedades mecánicas son las que describen el 
comportamiento de un material ante las fuerzas aplicadas sobre él, por eso son especialmente 
importantes al elegir el material del que debe estar construido un determinado objeto. 

COEFICIENTE DE DILATACIÓN 
LINEAL (ºC-1) 

Vidrio 8.4 10-6 Madera 3.9 10-6 

Acero 1.2 10-5 Fundición 1.3 10-5 

Cobre 1.7 10-5 Zinc 3.1 10-5 

 
Tenacidad es la capacidad de un material de 
soportar esfuerzos bruscos que se le apliquen, sin 
deformarse ni romperse. 
 

 
 

 
Fragilidad es la facilidad de un material 
para romperse por la acción de un 
impacto. 
 

  
Elasticidad es la capacidad de algunos materiales 
para recobrar su forma y dimensiones primitivas 
cuando cesa el esfuerzo que les había deformado 
 

 
 
 
 

Plasticidad es la aptitud de los materiales 
de adquirir deformaciones permanentes, 
es decir de no recobrar su forma y 
dimensiones primitivas cuando cesa el 
esfuerzo que les había deformado 
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Dureza 

 .  
Dureza es la oposición que presenta un material a 
ser rayado por otro.  
 

Fatiga 

 
Fatiga de un metal se refiere al fenómeno 
por el cual se produce una rotura de éste, 
bajo cargas dinámicas cíclicas (fuerzas 
repetidas aplicadas sobre el material) se 
produce ante cargas inferiores a las 
cargas estáticas que producirían la rotura. 
La fatiga es una forma de rotura que 
ocurre en estructuras sometidas a 
tensiones dinámicas y fluctuantes 
(motores, puentes, automóviles, aviones, 
etc.). Un ejemplo de ello se tiene en un 
alambre: flexionándolo repetidamente se 
rompe con facilidad, pero la fuerza que 
hay que hacer para romperlo en una sola 
flexión es muy grande. 

A continuación se describen las propiedades tecnológicas haciendo énfasis en los metales y 
aleaciones, los cuales son materiales tecnológicos de gran importancia. 

PROPIEDADES TECNOLÓGICAS: Las propiedades tecnológicas de los metales, es el 
comportamiento que tienen estos cuando son trabajados y estudiados por los seres humanos. 
Estas propiedades nos permiten diferenciar un metal de otro y saber si el metal utilizado es el 
apropiado o no para el fin que va a desempeñar. Podemos distinguir las siguientes propiedades 
tecnológicas de los metales: 

La ductilidad es la propiedad que tienen los 
metales y aleaciones, que bajo la acción de una 
fuerza, pueden estirarse sin romperse 
permitiendo obtener alambres o hilos. A los 
metales que presentan esta propiedad se les 
denomina dúctiles. Los metales más dúctiles 
son el platino, oro y cobre. El cobre se utiliza 
principalmente para fabricar cables eléctricos, 
porque a su buena ductilidad añade el hecho de 
que sea muy buen conductor de la electricidad. 

 

La maleabilidad es la propiedad que tienen 
los metales para formar láminas muy finas, sin 
rotura, por la acción de presiones. El oro es un 
metal de una extraordinaria maleabilidad 
permitiendo láminas de solo unas milésimas 
de milímetros. La plata, el cobre, el estaño y el 
aluminio también son muy maleables, así 
como la hojalata, que es una aleación de hierro 
y estaño. 
 

 

 
La colabilidad o fusibilidad es la capacidad 
de un metal fundido para producir piezas 
fundidas completas y sin defectos. Para que un 
metal sea fusible o colable debe poseer gran 
fluidez para poder llenar completamente el 
molde  Los metales más fusibles o colables son 

La maquinabilidad es una propiedad de los 
metales que permite comparar la facilidad con 
que pueden ser mecanizados por arranque de 
viruta. Los materiales con mejor 
maquinabilidad requieren potencias y fuerzas 
de corte reducidas con un desgaste lento de 
los filos der corte y pueden mecanizarse 
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la fundición de hierro, de  bronce, de latón y de 
aleaciones ligeras. 
 

 

obteniendo superficies menos rugosas y, en 
general, con un mejor acabado. Además otro 
factor que indica una buena maquinabilidad de 
un material es la posibilidad de poder controlar 
fácilmente la longitud de la viruta resultante. La 
fundición gris y el bronce, desprenden virutas 
cortadas en forma de escamas. El acero dulce 
y las aleaciones ligeras de alta tenacidad, 
producen virutas largas. 

 
La soldabilidad 

 
La soldabilidad es la propiedad que tienen 
algunos metales, por medio de la cual dos 
piezas del mismo material puedan ser unidas 
formando una sola pieza. Como sabemos, la 
soldadura es un proceso de fabricación en 
donde se realiza la unión de dos metales, 
normalmente por fusión, en la cual las piezas 
son soldadas fundiendo ambas y agregando un 
material de relleno fundido de metal, el cual 
tiene un punto de fusión menor al de la pieza a 
soldar, para conseguir un baño de material 
fundido que, al enfriarse, se convierte en una 
unión fija. 
 

 
La templabilidad 

 
La templabilidad es la propiedad de 
algunos metales para sufrir 
transformaciones en su estructura  cristalina  
producto  del  calentamiento  y  enfriamiento  
sucesivo  y  brusco.  Depende  de la 
composición química del acero. Todos los 
aceros aleados tienen una relación 
específica entre las propiedades mecánicas 
y la velocidad de enfriamiento. Un acero 
aleado de alta templabilidad es aquel que 
endurece, no sólo en la superficie sino 
también en su interior. Así que podemos 
decir, que la templabilidad es una medida de 
la profundidad a la cual una aleación 
específica puede endurecerse. Los aceros 
se templan fácilmente debido a la formación 
de una estructura cristalina característica 
denominada martensita. 
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La forjabilidad es la capacidad de los metales para sufrir 
deformación plástica sin romperse ni desarrollar defectos, 
pudiendo ser ésta en frio o en caliente. Para medir la 
forjabilidad se han desarrollado numerosas técnicas que 
buscan someter probetas a diferentes ensayos para medir y 
observar su comportamiento ante la deformación plástica. 

 
 

 
 
 
LOS METALES 

 
Metales se llaman a aquellos materiales que son buenos conductores del calor y la electricidad, 
poseen alta densidad, tienen una elevada capacidad de reflexión de la luz, y son sólidos en 
temperaturas normales (excepto el mercurio). Se extraen de los minerales de las rocas. 
 
La mayoría de los metales se encuentran en la naturaleza combinados químicamente, 
formando los minerales conocidos con el nombre de menas. Son densos, duros y tienen un 
elevado punto de fusión. Son todos sólidos a temperatura ambiente (aproximadamente 25 
°C), excepto: el mercurio, el cesio, el galio y el francio, que se encuentran en estado líquido.  

 
Un poco de historia ... 
Los primeros metales comenzaron a usarse en la zona de Asia Menor (Irak, Irán, Egipto) llamada 
Creciente Fértil (Tigris, Éufrates, Nilo), y aparecían en estado puro: oro, plata y, por su 
abundancia, el cobre (3.000 a.C.). Como el cobre no era más resistente mecánicamente que la 
piedra, se usó cómo adorno en pulseras, brazaletes, colar, etc. Luego se descubrió que al 
mezclarlo con un poco de estaño se formaba un metal más duro: el bronce (1.800 a.C.), más 
fácil de fundir, de dar forma y con más aplicaciones: armas, adornos y utensilios para lo campo 
como las guadañas. La dificultad de obtener y comerciar el estaño se resolvió con la metalurgia 
del hierro (700 a.C.), mucho más abundante que todos los anteriores. Además, el hierro es más 
tenaz que el bronce, y su metalurgia se hizo vital para dominar a los pueblos enemigos: armas, 
escudos, sierras, arados … 
 
La obtención de metales no es una tarea fácil, son necesarios una serie de procesos y técnicas 
específicas, desde la extracción, en las minas, hasta la elaboración de los metales y sus 
aleaciones. Ese conjunto de procesos y técnicas se llaman, en su conjunto, Metalurgia. Si el 
metal del que se trata es el hierro, entonces se habla de Siderurgia. 

Clasificaremos los metales en dos grandes grupos: férricos o ferrosos, los que tiene como 
principal componente el hierro; y no férricos o no ferrrosos para los metales que no tienen 
como principal componente el hierro. 

 
METALES FERROSOS 
 
Los principales minerales de los que se extrae el hierro son: 
 
- Hematita (mena roja): 70% de hierro 
- Magnetita (mena negra): 72.4% de hierro 
- Siderita (mena café pobre): 48.3% de hierro 
- Limonita (mena café): 60-65% de hierro 
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Existen grandes yacimientos de mineral de hierro en Estados Unidos y en Suecia. En todo el 
mundo se pueden encontrar grandes cantidades de pirita, pero no es utilizable por su gran 
contenido de azufre. El hierro por sí solo no se suele utilizar como material, es por eso que se le 
añade carbono para darle mayor dureza y mejorar sus propiedades. El hierro puede aceptar 
determinadas cantidades de carbón diluidas (carbono), estas cantidades 
nunca son superiores al 4%. En los casos en los que se rebasa el 4% de 
carbono el hierro es de muy baja calidad. 
 
Los metales ferrosos más utilizados son: 
 
Acero: es una aleación de hierro y carbono donde la cantidad de 
carbono no supera el 2% de la cantidad en la aleación. Es un material 
dúctil, tenaz, maleable, se puede soldar fácilmente, conductor térmico y 
eléctrico. Su mayor problema es que se corroe y oxida fácilmente, por 
eso se le suele añadir una capa protectora de cromo y/o níquel. Por 
ejemplo un acero 18/10 es un acero con 18% de Cromo y el 10% de 
níquel. 
Usos: tiene multitud de usos como cuberterías y utensilios de cocina, vigas, puentes, tirantes, 
chasis y carrocerías de coches, piezas de unión, herramientas, etc.  
 
Fundición: es una aleación de hierro y carbono con un porcentaje 
en carbono superior al 2% del total de la aleación, pero sin superar 
el 4%. Es un material muy duro, con gran resistencia al desgaste, de 
color gris oscuro, resistente a la corrosión. Los principales problemas 
de la fundición es que no es ni dúctil ni maleable y no se puede 
soldar, solo se les puede dar forma fundiendo el material en un molde 
y luego dejándolo enfriar. La ventaja frente al acero es que es más 
barato. 
Usos: carcasas de motores y maquinaria, tapaderas de 
alcantarillado, farolas, patas de las mesas, etc.  
 
 
 
 

El Hierro Forjado: también llamado hierro dulce, es hierro con un 
porcentaje muy bajo en carbono (entre el 0,05% y el 0,025%) siendo 
una de las variedades de uso comercial con más pureza en hierro. Es 
un material poco tenaz y puede soldarse mediante forja (dar forma al 
metal mediante fuego y el martillo, como los herreros). Es duro, 
maleable y fácilmente y fácilmente aleable con otros metales, sin 
embargo es un material relativamente frágil. 
Usos: se utiliza en la construcción de grandes estructuras como 
puentes, para fabricar rejas, puertas, cerraduras y cerrojos. 
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METALES NO FERROSOS 
 
El Aluminio: se extrae únicamente del mineral conocido 
con el nombre de bauxita. Es un mineral muy abundante en 
la naturaleza, de color blanco plateado. Presenta una alta 
resistencia a la corrosión, es muy blando, muy maleable, 
dúctil, soldable y tiene baja densidad. También es conductor 
eléctrico y térmico. 
Usos: cables de líneas eléctricas de alta tensión, fabricación 
de aviones, automóviles y bicicletas debido a su baja 
densidad (peso). También se emplea en carpintería 
metálica para fabricar puertas y ventanas, en útiles de cocina y botes de bebidas.  
 

El Cobre: se obtiene a partir de los minerales cuprita, calcopirita y 
malaquita. Es de color rojizo y brillo intenso, maleable, dúctil, blando y se 
oxida fácilmente. A partir de cobre se pueden obtener varias aleaciones, las 
más conocidas son el latón (cobre y zinc) y el bronce (cobre y estaño). 
Usos: cables eléctricos, hilos de telefonía, bobinas de motores, tuberías, 
calderas, radiadores y también para aplicaciones decorativas, bisutería y 
artesanía.  
 
 
 
 
 

El Plomo: se obtiene de la galena y es de color gris plateado, 
blando y pesado (muy denso). Tiene gran plasticidad, es 
maleable, dúctil, conductor del calor y tóxico por inhalación. 
Posee la propiedad de poder ser forjado y martilleado cuando está 
muy caliente (al rojo vivo) y que se enfría muy rápidamente.  
Usos: se utiliza en la fabricación de baterías y acumuladores, se 
usa como un aditivo en vidrio para dar dureza y peso y forma parte 
de algunas gasolinas.se utiliza para la fabricación de armas. 

 
El Níquel: el mineral más usado para la extracción del níquel es la 
niquelita aunque aparece en algunos meteoritos. El níquel es de 
color blanco plateado, duro, maleable y dúctil. 
Usos: se emplea como protector y revestimiento ornamental de 
otros metales, en especial de aquellos que se corroen como el 
hierro y el acero 
. El cuproníquel (cobre y níquel) se utiliza para la fabricación de las 
monedas.  

 
 

ALGUNAS ALEACIONES  
 
Latón: Este término “latón” cubre una amplia gama de aleaciones de cobre y zinc. 
Propiedades: es de color dorado. Tiene muy buenas propiedades anticorrosivas y es resistente 
al desgaste. 
Usos: Artesanía, joyería, plomería, condensadores y turbina 

 
Bronce: Es una aleación de cobre y estaño. Propiedades: Alta resistencia al desgaste y la 
corrosión. Usos: hélices de barcos, filtros, campanas de iglesia, esculturas, cojinetes y 
engranajes. 
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5. Actividades a realizar de Producción Agropecuaria 

La avicultura es una actividad que puede ofrecer al pequeño campesino avicultor un rendimiento 
económico atractivo, ya sea en términos, de alternativa nutrición o en términos de actividad 
comercial; siempre y cuando este tenga los suficientes cuidados y controle técnicamente sus 
aves y su inversión. Desde luego esto implica esfuerzos y sacrificios pero con empeño los 
resultados pueden ser satisfactorios. Ya no se trata de tener unas aves corriendo por la finca o 
en casa sin saber cuánto valen ni cuánto pueden producir. Estas aves pueden ser el inicio de 
una actividad próspera que va a generar dinero, alimento y muchísimas satis facciones a todo 
aquel que la emprenda con dedicación buscando, en forma sencilla facilitar los elementos para 
alcanzar el manejo técnico de la explotación avícola.  
1- Debes responder las preguntas anteriormente designadas al finalizar cada texto, tenga 
en cuenta, los enlaces bibliográficos  y el contenido de la guía para su desarrollo. 
2- Elabora un pequeño proyecto productivo de crianza de pollos de engorde hasta su 
sacrificio o finalización 
 
DESARROLLO PRACTICO DE LA GUIA 
NOTA: antes de iniciar con el desarrollo  práctico de la guía le sugiero que revisen las referencias 
bibliográficas que aparecen en el punto 7 del contexto de la guía en la cual le darán algunos tips 
o parámetros para el inicio de la crianza de los pollitos. 
3- Iniciaremos la crianza de nuestros pollitos, en la cual debes tener en cuenta los anteriores 
parámetros designados en el contenido de la guía. Cabe aclarar que por condiciones adversas 
a cada persona solamente utilizaremos un máximo de 5 pollitos,(si algún estudiante tiene el 
espacio y las condiciones económicas para utilizar mayor cantidad de pollitos lo puede hacer) 
los parámetros y el manejo técnico es lo mismo tanto para una menor cantidad o una mayor 
cantidad de pollitos a criar. en la cual el estudiante llevara una  bitácora evaluativa del desarrollo 
de la producción, teniendo en cuenta todas las características necesarias para su desarrollo. 
a- Lugar y fecha de inicio 
b- Cantidad de animales a utilizar 
c- Pesaje de los animales desde el primer día de inicio y cada 8 días hasta su desarrollo 
final que corresponde a 45 días. 
d- Cantidad de alimento a suministrar diario teniendo en cuenta los días de desarrollo, con 
su aumento gradual por semana, hay que tener en cuenta que la alimentación se suministra de 
la siguiente manera  
- día 1 hasta los 21 día purina fina pre inicio e iniciación o levante 
- día 22 hasta el día 45 purina gruesa engorde o finalización 
e- cantidad de alimento utilizado durante las dos fases de desarrollo. 
f- Análisis económico 
a. Costo de los pollitos 
b. Costo de la alimentación por cada fase y tiempo completo de la producción 
c. Otros gastos o improvistos  
d. (medicamento, aserrín o tamo etc.) 
e. Venta o comercialización las puede hacer en pie o en canal dependiendo de la que utilices 
debes tener en cuenta el pesaje del animal y el precio comercial de la libra para que realices su 
análisis económico. 
f. Ganancias es igual a la venta o comercialización de los pollos menos la inversión 
generada para su crianza. 
NOTA: durante este proceso ¿obtuviste ganancia o NO y por qué? 
¿Qué dificultades se te presentaron en el desarrollo práctico de la guía? 
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5. Actividades a realizar de Industrial Básico 

1. Evidencia para presentar el día 19 de febrero de 2021:  Comedero para pollos 
https://www.youtube.com/watch?v=IQq_2ePIpU4&ab_channel=EnvidadelasGallinas2 

 
Material 1: Base del balde grande (diámetro de 
base mayor) 

 
Material 2: Un balde más pequeño (diámetro 
de base menor) 

 
Material 3: Tres tornillos y sus tuercas 

 
1. Cortar la base del balde grande  

 
2. Con un destornillador caliente abrir tres 

orificios 

 
3. Abrir los tres orificios en la base del 

balde más grande que coincidan con 
los realizados en el balde más 
pequeño. 

 
4. Abrir tres orificios en el balde más 

pequeño que coincidan con los 
realizados en la base. 

 
5. Con una segueta hacer tres cortes 

rectangulares como se muestra en la 
figura. 

 
6. Lijar para que no queden residuos 

 
7. Presentar y atornillar base y balde  

https://www.youtube.com/watch?v=IQq_2ePIpU4&ab_channel=EnvidadelasGallinas2
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8. Colocar alimento para pollos  

 
9. Instalar a la altura adecuada. 

 
 

2. Evidencia para presentar el día 26 de febrero de 2021:  bebedero para pollos 
https://www.youtube.com/watch?v=xsi19MTa_Zw&ab_channel=RenovaProjetos 

 
Material 1:    2 Botellas pet 

 
Material 2: 
Un Cáncamo 
 

 
 
Material 3: 
Una Tapa de 
botella pet 

 
1. cortar la base de una de las botellas 

2. Fijar cáncamo en la base de una 
botella pet con pegante instantáneo o 
silicona. 

 
3. Asegurar la tapa de gaseosa a la base de la 
botella pet con un tornillo. 

 
4. Marcar posición por debajo del nivel de 
la base por donde se hará un agujero con 
una puntilla caliente.  

https://www.youtube.com/watch?v=xsi19MTa_Zw&ab_channel=RenovaProjetos
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5. Hacer agujero en la posición marcada 
en el paso 4. 

 
6. Llenar la botella con agua y taparla con la 
base elaborada en el paso 3. 

 
7. El bebedero debe quedar como se muestra 
en esta imagen. 

 
8. Instalar el bebedero a la altura adecuada 
para los pollos. 

 
3. 5 de marzo de 2021: Estudiar el contenido teórico y transcribir en el cuaderno de 
Industrial básico. 

4. 12 de marzo de 2021: Resolver el siguiente crucigrama: 

 
LOS METALES Y SUS PROPIEDADES 

VERTICAL 
1. Facilidad de un material para romperse por la acción de un impacto. 
2. color rojizo y brillo intenso, maleable, dúctil, blando y se oxida fácilmente 
3. Pueden estirarse sin romperse permitiendo obtener alambres o hilos 
4. Permite comparar la facilidad con que pueden ser mecanizados por arranque de viruta 
5. Producir piezas fundidas completas y sin defectos. 
6. Recobra su forma y dimensiones primitivas cuando cesa el esfuerzo que le había deformado. 
7. Dos piezas del mismo material puedan ser unidas formando una sola pieza 
9. Propiedad que permite al metal formar láminas muy finas 
11. Deformación plástica en frio o caliente sin romperse ni desarrollar defectos 
14. Capacidad de soportar esfuerzos bruscos sin deformarse ni romperse. 
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16. aleación de cobre y zinc. 

HORIZONTAL 
8. Propiedad de algunos metales para sufrir transformaciones en su estructura  cristalina  
producto  del  calentamiento  y  enfriamiento  sucesivo  y  brusco.   
10. Tóxico por inhalación 
12.  Se usa en Hélices de barcos, filtros, campanas de iglesia, esculturas, cojinetes y 
engranajes 
13. Rotura de un metal al someterse a cargas dinámicas cíclicas 
15. Se emplea como protector y revestimiento ornamental de otros metales, en especial de 
aquellos que se corroen como el hierro y el acero 
17. Oposición que presenta un material a ser rayado por otro. 
18. Metal de alta resistencia a la corrosión, blando, maleable, dúctil, soldable y de baja 
densidad, conductor eléctrico y térmico. 
19. No recobra su forma y dimensiones iniciales cuando cesa el esfuerzo aplicado. 

 

 
5. Evidencia para presentar el día 19 de marzo de 2021 
Presentar en una cartelera una muestra del metal, tres aplicaciones, las principales 
propiedades y características de cada uno de los siguientes metales: Hierro, cobre, zinc, 
aluminio, plomo, níquel y de las aleaciones acero y fundición. El estudiante mediante un video 
o un audio y fotografías debe explicar con sus propias palabras en qué consiste cada una de 
las propiedades de los materiales metálicos mencionados. Recuerde que para presentar las 
evidencias debe portar el uniforme de Industrial Básico. 
 
6. Evidencia para presentar el día 9 de abril de 2021 
 
El desperdicio electrónico está en aumento 
La era tecnológica nos ha brindado maravillas que sólo se encontraban en nuestros sueños 
hace algunos años, pero todas estas ventajas también tienen sus efectos negativos. Uno de 
ellos es el desperdicio electrónico, denominado e-waste. El recambio electrónico es tan rápido 
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y frecuente, que una enorme cantidad de dispositivos se vuelven obsoletos en tiempo récord, 
y terminan su existencia en un vertedero. De acuerdo a un informe de Naciones Unidas, el e-
waste se verá disparado hacia el año 2020, afectando a diferentes países. Lamentablemente, 
en la mayoría de los países la basura electrónica es tratada de la misma manera que la basura 
convencional, y termina siendo arrojada en un vertedero o en lugares pobremente adecuados 
para ello. Alguien puede pensar que una placa expuesta al ambiente no es del todo perjudicial, 
pero nada está más lejos de la verdad. En componentes electrónicos descartados es posible 
encontrar elementos peligrosos como mercurio, cadmio o plomo, los cuales son liberados al 
ambiente por procesos de reciclado defectuosos que sólo buscan obtener metales preciosos 
como el oro y la plata. La basura electrónica (e-basura) de los países ricos se recicla en los 
países más pobres, donde causa gran contaminación y pone en peligro la salud de sus 
habitantes, según un estudio. Se trata de una denuncia que se viene repitiendo regularmente 
en los últimos años, y no parece que el problema vaya a solucionarse de momento. Mientras 
que los envíos al extranjero de basura electrónica están prohibidos por acuerdo internacional, 
empresarios "sin escrúpulos" envían muchos de estos residuos a África y Asia en contenedores 
de carga, junto con equipos nuevos, cuya importación y exportación sí está permitida. Las 
pruebas realizadas en una escuela cercana a un depósito de residuos electrónicos en el 
suburbio de Agbogbloshie a las afueras de Accra, capital de Ghana (África), revelaron una 
contaminación por plomo, cadmio y otros contaminantes perjudiciales para la salud de más de 
50 veces por encima de los niveles libres de riesgo. En esa zona, donde también hay un 
mercado, una iglesia y un campo de fútbol, los niños recogen cobre, circuitos, plástico y otra 
basura de alta tecnología para poder llevar dinero a casa, la mayoría de los residuos 
electrónicos procedentes del extranjero se quemaron y destruyeron sin las medidas de 
seguridad adecuadas. Por otra parte el valor de los elementos de los residuos electrónicos y 
el gran número de personas que trabajan en el reciclaje informal "dificulta cada vez más acabar 
con ese lugar", ya que "el sustento de muchas personas depende ahora de los ingresos 
generados por estas actividades". Irónicamente, los expertos señalan que los metales y otros 
elementos críticos de los equipos destruidos - en gran parte procedentes de Europa y América 
del Norte- podrían escasear dentro de unos años, lo que aumentaría el coste de televisores de 
pantalla plana, teléfonos móviles y baterías de coches eléctricos. Un estudio presentado por el 
Programa Ambiental de Naciones Unidas, nos muestra un panorama preocupante. Las 
cantidades de desperdicio electrónico están muy lejos de reducirse: De hecho, se espera un 
aumento significativo de la basura digital dentro de los próximos diez años. En India, el 
desperdicio electrónico aumentará cinco veces, mientras que en países como Sudáfrica y 
China, aumentará entre dos y cuatro veces. En la actualidad, la basura generada por teléfonos 
móviles obsoletos en China ha aumentado siete veces desde el año 2007, y unas 
perturbadoras dieciocho veces en India. Aun así, el país que más desperdicio electrónico 
posee sigue siendo Estados Unidos, con unas tres millones de toneladas, seguido de cerca 
por China con 2.3 millones.  
Según el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, se generan cerca de 50 
millones de toneladas de desechos electrónicos al año. Y la mayoría no pasan por el sistema 
de reciclaje óptimo para el medio ambiente, lo que puede llegar a afectar a la salud de los 
humanos. 
Si los últimos años han estado marcados por un fenómeno indiscutible, es el creciente ritmo al 
que evoluciona la tecnología. Esta velocidad imparable a la que los dispositivos que utilizamos 
mejora, hace que al poco tiempo de disponer de ellos tengamos que cambiarlos. A veces por 
simple capricho, otras por necesidad, ya que el avance imparable de tecnología hace que 
nuestros aparatos se queden obsoletos muy rápidamente, desechamos a diario toneladas de 
productos electrónicos. De hecho el PNUMA -Programa para el Medio Ambiente de las 
Naciones Unidas- calcula que se generan en todo el mundo cerca de 50 millones de toneladas 
de aparatos electrónicos que son desechados anualmente. 
Los aparatos electrónicos en su interior albergan una serie de materiales altamente 
contaminantes y que en muchas ocasiones van a parar a los lugares más insospechados. Así 
en los residuos electrónicos encontramos materiales peligrosos como metales pesados: 
mercurio, plomo, cadmio, plomo, cromo, arsénico o antimonio, los cuales son 
susceptibles de causar diversos daños para la salud y para el medio ambiente. En 
especial, el mercurio produce daños al cerebro y el sistema nervioso, el plomo potencia el 
deterioro intelectual, ya que tiene efectos perjudiciales en el cerebro y todo el sistema 



INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE TORRES   I.T.E.S. 

RES. APROBACIÓN No. 017251 de Octubre 24 de 2011 

Celular: 3186992098  Provincia - Sabana de Torres 

 

circulatorio; el cadmio, puede producir alteraciones en la reproducción e incluso llegar a 
provocar infertilidad; y el cromo, está altamente relacionado con afecciones en los huesos y 
los riñones. Por poner algunos ejemplos, un solo tubo de luz fluorescente puede contaminar 
16.000 litros de agua; una batería de níquel-cadmio de las empleadas en telefonía móvil, 
50.000 litros de agua; mientras que un televisor puede contaminar hasta 80.000 litros de agua. 
No obstante, del mismo modo, en la basura electrónica, encontramos una gran variedad de 
materiales y plásticos valiosos. Hasta 60 elementos de la tabla periódica pueden hallarse en la 
electrónica compleja. Muchos de ellos son técnicamente recuperables, aunque existen límites 
establecidos por el mercado. Los desechos electrónicos contienen metales preciosos 
incluyendo oro, plata, cobre, platino, y paladio, pero también un valioso volumen de hierro y 
aluminio y plásticos, que pueden reciclarse. Las estimaciones calculan que de los desechos 
electrónicos pueden obtenerse hasta 55.000 millones de euros al año en materiales. De acabar 
en el lugar adecuado, en vez de resultar perjudiciales, podrían ser una fuente inestimable de 
riqueza, por ello la próxima vez que cambies de teléfono, ordenador o televisor, es importante 
llevarlo a un punto adecuado de recogida. 
 
DE ACUERDO A LA LECTURA ANTERIOR, CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
 
11. En la lectura se describe un grave problema que aparece con el desarrollo de la tecnología. 
¿Cuál es? 
2. ¿Qué es un dispositivo obsoleto? Indica tres ejemplos. 
3. ¿Qué problemas genera el mal reciclaje de la basura electrónica? 
4. ¿Qué hacen los países ricos con la basura electrónica? 
5. ¿Qué países generan más basura electrónica? 
6. Aporta al menos dos posibles soluciones para que no se genere tanta basura electrónica. 
7. ¿En la región en que vives hay un lugar de recepción o acopio de desechos electrónicos? 
8. ¿Cómo puedes contribuir con el reciclaje correcto de los desechos electrónicos donde tú 
habitas? 
9. ¿Te gustaría liderar una campaña de reciclaje de desechos electrónicos en tu región? ¿Qué 
harías? 
10. ¿Cuál es el nombre del metal al cual también le  llaman azogue?   
11. ¿Cuáles son las consecuencias de la exposición al mercurio para la salud? 

  
6. Proceso de evaluación 

*Elaboración escrita del contenido de la guía con sus respectivas preguntas o interrogantes del cual 
tiene un plazo máximo un mes (primera semana de MARZO). 
*Presentación de apuntes, entrega a la fecha estipulada cada 8 días en la cual enviaras evidencias 
fotográficas de los animales y evidencias de la bitácora o registro de la producción de sus 5 pollitos. 
* Entrega final del trabajo en la cual entregaras la bitácora o registro de la producción completa y su 
análisis económico con relación al punto F de las actividades a realizar. Tenga en cuenta que este 
punto se entrega con relación al día de inicio y finalización de la producción de los pollos que dijimos 
que eran 45 días de producción o si deseas continuar con mayor cantidad de días para obtener mayor 
desarrollo;  
Se debe entregar la actividad antes del 30 de abril del 2021. 

 

7. Bibliografía 
Si deseas conocer más información  acerca de las razas de gallinas ponedoras en Colombia  puedes mirar los 
siguientes links. 
https://semilladeorosac.com/18-simples-pasos-para-criar-pollos-de-engorde-en-
casa/#:~:text=1)%20En%20primer%20lugar%20debes,de%20alrededor%20de%2030%C2%BA%20C 
https://www.youtube.com/watch?v=_LIrk5M2LxA 
https://www.youtube.com/watch?v=LOu1LosibMI 
http://lagranjaavicoladeanlly.blogspot.com/2009/11/equipos-avicolas.html 
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947174/contido/introduccin_a_los_m
ateriales.html 
https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd8631.pdf 
https://www.areatecnologia.com/LOSMETALES.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=IQq_2ePIpU4&ab_channel=EnvidadelasGallinas2 
https://www.youtube.com/watch?v=xsi19MTa_Zw&ab_channel=RenovaProjetos 
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BITÁCORA N°1 “DATOS GENERALES” 

 

BITÁCORA N°2  

 

BITÁCORA N°3 “TRAYECTORIA DEL proyecto” 

Nombre del proyecto:   

Nombre de la Institución Educativa: Instituto Técnico de Sabana de Torres 

Municipio:   Sabana de Torres 

Dirección desarrollo del proyecto:  

Tipo de lugar:      Urbana______    Rural______  

Nombre del Estudiante:  

N° Celular  

Nombre del Maestro Acompañante:  Uriel Correa Contreras. 

METAS (OBJETIVOS) 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
 

 Promover en los estudiantes el establecimiento de un pequeño galpón de 
pollos de engorde (5 pollitos) auto sostenibles y de seguridad alimentaria 
en estos tiempos de pandemia. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

  
Diseñara y  elaborara un pequeño galpón con materiales no 
convencionales   para la crianza de 5 pollitos. 
 

 Recolecta estiércol de los pollitos y los utilizara como abono orgánico 
para el próximo proyecto productivo de los cultivos pan coger.  

N° 

ACTIVIDADES 
Descripción de la Actividad durante la 

Semana 
Fecha de 

Realización 

Evidencia 
(1) por 

actividad 
 

1 

Adquisición de la guía 

 En esta primera semana que esta del 1 al 5 
de febrero debe el estudiante tener la guía, 
para que la  lea y conozca todo su 
contenido y especialmente la bitácora No. 2 
y 3 donde está la descripción de la actividad 
que cada estudiante debe realizar en la 
semana 

1 al 5 de 
febrero 

 



                                                                                                    

 

 

 

 

2 Elaboración del galpón y 

adecuación para el ingreso de 

los pollitos 

  

 

3 Compra de los pollitos    

4 Pesaje de los pollitos en su 

primer día y cada ocho días 

hasta completar mínimo los 45 

días de edad. En promedio de 

6 a 7 semanas 

  

 

5 Semana 1    

6 Semana 2    

7 Semana 3    

8 Semana 4    

9 Semana 5    

10 Semana 6    

11 Semana 7    

12     



                                                                                                    

 

BITÁCORA N°4 “CRONOGRAMA” 

 Descripción de la 

Actividad a realizar 

por Semana 

FEBRERO MARZO ABRIL MY 

1-5 8-12 15-19 22-26 1-5 8-12 15-19 22-26 29-2 5-9 12-16 19-23 26-30 3-7 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

 Nota: Los colores bajando indican la semana de realización de la actividad, utd los debe modificar de acuerdo a sus tiempos y actividades. (los 

coloque como ejemplo) 

 

BITÁCORA N°5 “GASTOS O INVERSION”

N° 
Concepto Cantidad 

Costo 
unidad 

Costo TOTAL 

1 Compra de los pollitos    

2 Aserrín o tamo    

3 Concentrado por semana o 
fase productiva. 

   

4 Semana 1    

5 S 2    

6 S 3    

7 S 4    etc    

8 Varios ( medicamento u otra)    

TOTAL    



                                                                                                    

 

BITÁCORA N°6 “ANALISIS ECONOMICO 

En esta parte usted  sacara las cuentas teniendo en cuenta la 

inversión o gastos del proyecto con relación a la venta del producto. 

Ganancia: venta del producto – gastos del proyecto  

 

BITÁCORA N°7 “REFLEXIÓN o Evaluación” 

1. Conclusiones a las que llegaron con el desarrollado del proyecto: efectos, su 

impacto en el entorno y el cumplimiento de los objetivos. 

 

 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Mencione las recomendaciones que considere necesarias para darle continuidad a 

su proyecto o a otras posibles iniciativas que se puedan desarrollar en la 

Institución. 

 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


